BUENOS AIRES.

0 3 MAR 2021

VISTO el Expedients Electronico N° EX-2021-14682059-APN-DGD#MT, y la
Resoiucion de la Comision Nacionai de Trabajo Agrano N° 149 de fecha 19 de noviembre de
2020, y

CONSIDERANDO
Que en el Expediente citado en ei Visto obra la revision de las remuneraciones
minimas para los trabajadores que se desempenan en la actividad de FLORICULTURA Y
VIVEROS, en el Ambito de ias Provincias de BUENOS AIRES y LA PAMPA
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las
representaciones

sectonales

en

cuanto

a la

pertinencia

del

incremento

de ias

remuneraciones minimas para la actividad, debe procederse a su determinacidn
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidandad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempenan en el
marco de la presente actividad, y determinar su plazo de vigencia, limites de aplicacidn y
modo de percepcion por la entidad sindical signatana
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades confendas por e!
artlculo 89 de la Ley N"* 26 727 y la Resolucion de la Comision Nacional de Trabajo Agrano
N M 49/2020

Por elio,
LA

COMISIQN

NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE

ARTlCULO 1° - Fijanse las remuneraciones minimas para el personal que se desempena en
ia actividad de FLORICULTURA Y VIVEROS en ei ambito de las Provmcias de BUENOS
AIRES y LA PAMPA, con vigencia desde el 1** de enero del 2021, hasta el 31 de mayo de
2021, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de ia presente
Resolucidn
ARTlCULO 2° - Las remuneraciones estabiecidas en la presente mantendrcin su vigencia
aun vencido el plazo previsto en el articulo ^°, y hasta tanto no sean reemplazadas por las
fijadas en una nueva Resolucidn
?/ ARTiCULO 3'' - Las remuneraciones por dia que la presente aprueba llevan incluidas la
parte proporcionai del sueido anual complementano, no asi las mensuales que deberan
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abonarse conforme a las disposiciones legales sobre la matena
ARTlCULO 4^* - Se establece un adicional equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) sobre
el basico de su categoria en concepto de presentismo al trabajador que cumpliere su tarea
durante

VEINTIDQS

(22) dfas al mes A los efectos de la percepcidn del mismo, se

computaran como trabajados los dias fenados, no laborables y aquellos en los que el
trabajador haga uso de licencias legales y/o convencionales que les correspondieren
ARTlCULO 5° - Se establece para todos los trabajadores comprendidos en la presente
actividad una bonificacion por antiguedad sobre la remuneracion basica de la categoria que
revista ei trabajador, por cada ano de servicio, conforme lo establecido por el articulo 38 de
la Ley N° 26 727
ARTiCULO 6° - Estabiecese que ios empleadores actuaran como agentes de retencidn de la
cuota de solidandad que deberan descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de
la presente Resolucidn, que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el
total de las remuneraciones de dicho personal Los montos retenidos en tal concepto
deberan ser depositados hasta el dia 15 de cada mes en la cuenta especial de la U A T R E
N° 26-026/48 del Banco de la Nacidn Argentina Los afiliados a la asociacidn sindical
signatana de ia presente quedan exentos de pago de la cuota solidana La retencion
precedentemente establecida regira por la vigencia de ia presente Resolucion
ARTlCULO 7" - Registrese, comuniquese, publiquese, dese a la Direccidn Nacionai del
Registro Oficiai y archivese

RESOLUCI6NCNTA N^
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ANEXO
REMUNERACIONES

MINIMAS

PARA

EL PERSONAL QUE SE DESEMPENA EN LA

ACTiVIDAD DE FLORICULTURA Y VIVEROS, EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE
BUENOS AIRES Y LA PAMPA
VIGENCIA: desde el 1° de enero del 2021, hasta el 31 de mayo de 2021.
Por dia
Por mes

Con S A C

$

$

1) Trabajador no calificado

41 837,90

1 841,46

2) Trabajador semi calificado

42 793,40

1 883,52

3) Trabajador calificado

44 067,38

1 939,59

4) Conductor tractonsta

46 615,22

2 051,72

5) Chofer

48 207,66

2 121,81

6) Mecanico

49 799,96

2 191,90

Cuando el contrato de trabajo contemple un adicional con imputacion a "comida", el
empleador debera abonar por tal concepto la suma PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y
CINCO CON SETENTA

Y SIETE CENTAVOS ($ 265,77}

Este monto podr^ ser

reemplazado por la provision efectiva de la comida, en tanto ello sea aceptado por el
trabajador-
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